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Acta No. 140 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 8:10 p.m., del día Domingo 10 de Julio de   

2016, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 
correspondiente a la fecha.  

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 
RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 
 

 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 

orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

La Presidencia, solicita dar lectura al acta el día de mañana. 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta que hace unos días solicitó 

a la secretaría de Bienestar social, enviar la estrategia para el proyecto de la 
siembra de 1000 árboles y ya se la enviaron, los concejales que deseen pueden 

solicitarla. 
 

La Presidencia, informa que se hará una presentación sobre el trabajo 
realizado por el deportista Luis Fernando Lopez, en esta sesión. 

 
Se procede con la presentación. 
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El Concejal Julio Vallejo, comenta que el marchista Luis Fernando Lopez, fue 

reconocido en sesión especial, pudieron conocerlo de cerca, se dio a conocer la 
carrera deportiva, se caracteriza por su disciplina y responsabilidad. 

 
El Concejal Serafín Avila, presenta un informe de la comisión para tratar el 

tema  de  veeduría de la carretera de Tumaco – Mocoa, los invitaron 
formalmente al Concejo de Pasto, se reunieron con integrantes de la Cámara 

de Comercio, fenalco, delegados de la asamblea departamental, se abordó el 
tema de la conexión de Nariño con el resto del país, se va a adelantar una 

jornada de los gobernadores del país en el municipio de Tumaco, se propende 
por la doble calzada Pasto Popayan. 

 
El Concejal Franky Eraso, informa que el día de ayer visitó el sector de la 

Caldera para tratar temas de seguridad, subsidios, vías, en la semana pasada 
se presentó enfrentamientos por la elección de corregidor, considera que la 

administración debe tomar una determinación en este tema, para dar las 

garantías necesarias. 
 

El Concejal Ricardo Cerón, solicita se retome el tema de las consecuencias del 
paro, considera que se están aprovechando del paro camionero, no están 

llegando los carro tanques al departamento, afirma que se está apoyando el 
paro camionero, pero el Concejo debe pronunciarse por que el departamento 

esta sufriendo las consecuencias, la administración debe realizar lo pertinente 
en cuanto a orden público. 

 
El Concejal Alexander Romo, comenta que la situación y consecuencias del 

paro, ya son muy graves para el departamento, informa que todos los 
vehículos que están estacionados, están dejando de consumir gasolina y ACPM, 

pero sigue con la escases de combustible. Los representantes del paro, se 
comprometieron a dejar pasar los vehículos que transportan combustible, 

considera que se deben tomar medidas urgentes. 

 
El Concejal Julio Vallejo, solicita se cite de manera urgente al secretario de 

gobierno y las personas involucradas para que informen sobre el tema de 
escases de combustible. 

 
El Concejal Valdemar Villota, comenta que el tema de combustible ha sido 

tratado por varios meses, se ha hecho reuniones con representantes del 
gobierno nacional, se dispuso hacer controles desde Yumbo, pero no se 

cumplen, ya son 33 días de paro, el Concejo es el vocero de la comunidad, 
pueden hacerse escuchar, sería importante tomar determinaciones y que todos 

los concejos del departamento se solidaricen. Deben exhortar al Ministro de 
transporte y al señor presidente, lleguen a un acuerdo con el sector transporte, 

ya que esto está afectando al departamento. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta que Pasto ha sido afectado 

desde que se aprobó el subsidio al combustible, los incumplimientos traen 
problemática para la ciudad, el presidente ha incumplido los compromisos con 

los agricultores, los transportadores, hoy el secretario de gobierno informó que 
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habían tres estaciones prestando el servicio. Hay necesidad de retomar el tema 

por que el desabastecimiento después del paro va a continuar. 
 

El Concejal Alexander Rassa, comenta que el Concejo se pronunció, hizo un 
debate, tocó temas sobre el desabastecimiento de combustible, mientras haya 

una tarifa diferencial, se presentará contrabando, considera que se debe hacer 
conocer el comunicado y la proposición a la opinión pública, considera que el 

gobierno nacional está asumiendo una posición negligente, deben tomar cartas 
en el asunto de forma inmediata, el comunicado estable de quien son las 

responsabilidades, hay un tema coyuntural, exigir se sienten a las mesas de 
negociación, se hace necesario urgentemente tener un poliducto, comenta que 

sería importante pensar en que se facture normalmente el precio del 
combustible y se reembolse al ciudadano el precio diferencial y así sea una 

alternativa que acabe con el robo del hidrocarburo. 
 

La Presidencia, comenta que el día viernes se realizará una sesión para tratar 

el tema de combustibles, invitando a congresistas, entes de control, medios de 
comunicación y el día de mañana salir a informar sobre el comunicado a los 

medios de comunicación. 
 

Siendo las 9:15 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Lunes 11 de 

Julio las 9:00 a.m. 
 

 
 

 
 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 

 
Aydé Eliana 

 

 

Firmado en original 
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